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¿Remiendos, o Cambios? 
“Nadie echa remiendo de paño 
nuevo en vestido viejo; porque tal 
remiendo tira del vestido, y se ha¬ 
ce una rotura peor”. Mateo 9: 
16 — Le. 5:36) . 

Jesús fue acusado repetidas veces de rom¬ 
per con las costumbres y tradiciones de su 
tiempo y, en particular, de las de su pue¬ 
blo. “¿Por qué no andas conforme a la tra¬ 
dición?”, era pregunta harto frecuente. 

Viendo a los discípulos comer, sin purifi¬ 
carse (ceremonia de lavarse las manos), los 
fariseos le preguntan a Jesús: “¿Por qué 
tus discípulos no andan conforme a la tra¬ 
dición de los ancianos, sino que comen pan 
con manos comunes”. (Me. 7:2-5). Cuando 
le ven comiendo con los publícanos y peca¬ 
dores, preguntan indignados a sus discípu¬ 
los: “ ¿ Qué es esto, que él come y bebe con 
los publicamos y pecadores?” (Me. 2: 16- 
17). Y pasando Jesús un día por los sem¬ 
brados, los discípulos arrancan espigas para 
comer, y los fariseos increpan a Jesús: 
“¿Por qué hacen en sábado lo que no es lí¬ 
cito?” (Me. 2:24). También los discípulos 
del profeta Juan el Bautista, pregunta a 
Jesús “por qué tus discípulos no ayunan”, 
ya que estaba prescripto por la ley. Podría¬ 
mos continuar con estas preguntas y acusa¬ 
ciones dirigidas a Jesús por su falta de cum¬ 
plimiento de las costumbres, ritos, ceremo¬ 
nias y leyes de SU pueblo, y por sus innova¬ 
ciones personales. Es que en tiempos de Je¬ 
sús el anhelo de cosas nuevas se había ador¬ 
mecido. Ya no se esperaba nada nuevo de¬ 
bajo del sol. Todo seguía su camino marea¬ 
do. Todo se desenvolvía siguiendo un ciclo 
establecido. La conducta estaba marcada, 
hasta los detalles, en la ley. Todo se había 
estereotipado y vuelto rígido. Había disci¬ 
plina y fuerte censura. El espíritu había 
perdido su libertad. 

Con Jesús un nuevo Espíritu. — Los pro¬ 
fetas hebreos habían prometido “nuevos cie¬ 
los y nueva tierra”; habían hablado de que 
las gentes entonarían “canción nueva” y 
confiaban de que Dios daría “corazones nue¬ 

vos” a los hombres; llenos de confianza ha¬ 
bían anunciado que la “justicia saldría co¬ 
mo resplandor y que la salud se encendería 
•como antorcha” (Salmo 40:3; Is. 62; Ez. 
18:31). Mas, en tiempos de Jesús, el espíri¬ 
tu profétieo se había adormecido y reinaban 
el ceremonialismo aparatoso y la ley fría. 
Pero un día, en una sinagoga de un Pue¬ 
blito de la Galilea, se proclamó Jesús el cum¬ 
plidor de los sueños proféticos. Abrió delan¬ 
te del público allí reunido, el libro de Isaías 
y leyó: “El Espíritu del Señor es sobre mí, 
porque me ungió para anunciar buenas nue¬ 
vas a los pobres; me ha enviado a procla¬ 
mar libertad a los cautivos, y a los ciegos, 
recobro de la vista; a poner en libertad a 
los oprimidos, a proclamar el año propicio 
del Señor”. Y mientras los oyentes tenían 
su mirada fija en él, les dijo: “Hoy se ha 
cumplido esta escritura en vuestros oídos” 
(Le. 4:16-20). 

He aquí la explicación de porque Jesús 
rompía los estrechos moldes de la religiosi¬ 
dad de su pueblo. Era el cumplidor de las 
profecías hebraicas. Encarnaba el mensaje 
de redención tantas veces esperado y traía 
un nuevo camino, un nuevo espíritu y una 
nueva vida. No era un remiendo de paño 
nuevo para un vestido viejo. Lo que traía 
Jesús ¿podía acaso ser un remiendo del vie¬ 
jo judaismo de los escribas y fariseos, o aún 
de lo más vital de lo predicado por Juan el 
Bautista? Se equivocaron los fariseos y es¬ 
cribas, dirigentes religiosos judíos, si creían 
que Jesús traía meramente algún remiendo 
para su legalismo y sus tradiciones, y se 
equivocan todos quienes creen que el Evan¬ 
gelio de Jesiis es mero apéndice o parche del 
judaismo. El espíritu de Cristo era nuevo y 
de ninguna manera podía aceptarse como re¬ 
miendo de cosa vieja. 

Con Jesús una Nueva Vida. — Jesús no 
habló de meras reformas para la vida del 
hombre, ni de xemiendos de paño nuevo, si¬ 
no que insistió en un cambio fundamental; 
habló de la necesidad de nacer de nuevo, de 
negarse a sí mismo, de tomar la cruz y se¬ 
guirle. El era el camino, la verdad y la vida 
y quería llevar a los hombres por sendas 
nuevas. 

No traía Jesús remiendos para el judais¬ 

mo, pero tampoco los traía para la vida per¬ 
sonal. Traía vida nueva, renovada, nacida 
del Espíritu. 

“Yo también soy cristiano”; “yo tam- 
béin soy católico”; “yo también soy protes¬ 
tante”; dicen por aquí y por allá, pero des¬ 
graciadamente sólo pueden mostrar algunos 
parches de cristianismo. Creen que basta co¬ 
locar algún trozo de paño nuevo del Evan¬ 
gelio a su maltrecha vida y que existe ya el 
derecho de llamarse con el nombre de Cris¬ 
to y proclamarse cristianos. Mas es necesa¬ 
rio entender y entender bien, que nadie tie¬ 
ne. derecho a llamarse cristiano de verdad, 
sin antes haber experimentado una renova¬ 
ción completa de la vida por medio de Cris¬ 
to; sin haber gustado de una experiencia 
personal de salvación, que significa recon¬ 
ciliación con Dios, liberación del pecado y 
de haber iniciado una nueva vida inspirada 
por la voluntad divina. No tenemos que ol¬ 
vidar que el nuevo paño del cristianismo, no 
e- para ser usado como remiendo, sino pa¬ 
ra dar vestiduras nuevas a los hijos de Dios. 

El Apóstol Pablo experimentó en su vi¬ 
da este cambio fundamental y lo expresó 
así: “Ya no vivo yo, mas Cristo vive en 
mí”, y en otra oportunidad: “Si alguno es¬ 
tá en Cristo nueva criatura es: las cosas vie¬ 
jas pasaron; he aquí todas son hechas nue¬ 
vas” (Gál. 2:20; II Cor. 5:17). 

Y claro está, que como consecuencia de 
esta nueva vida en el corazón del hombre, 
deba romperse con muchas leyes, tradiciones 
y costumbres que el mundo acepta y por las 
cuales se rige. Y aquí está la gran lucha del 
cristiano frente a una sociedad que no com¬ 
parte su nueva orientación de vida, raíz de 
tantas persecuciones sufridas. Mas el cre¬ 
yente, el que con Jesús halló nueva vida, 
debe tan sólo fidelidad a Dios según los dic¬ 
tados de su conciencia. ¿Qué trajo pues, Je¬ 
sús para tu vida y la mía? ¿remiendos? 
¡No! Un cambio radical. Una nueva perso¬ 
nalidad integrada, reconstruida, por el po¬ 
der del Espíritu de Dios manifiesto en El. 

Con Jqsús una Nueva Sociedad. — El mun¬ 
do que nos rodea está lleno de parches de 
cristianismo malamente aplicados. Se ha 
creído que con algunos remiendos en la vi¬ 
da social, política o económica de los pue- 
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blos, con el Evangelio de Cristo, ya se po¬ 
día hablar de sociedad o nación cristiana. 
Mas estas sociedades o pueblos llamados 
cristianos desde siglos, terminan de experi¬ 
mentar una grave derrota moral y espiritual, 
en la trágica guerra cpie sacudió a la huma¬ 
nidad por casi seis años. La sociedad con 
parches de cristianismo dará siempre espec¬ 

táculos tristes. Pero lo que falla no es Cris¬ 
to, sino la aplicación de su Evangelio. Jesús 
no trajo remiendos para la humanidad, sino 
que trajo vida nueva, un reino nuevo. No 

nos debemos dejar engañar con todos los cam¬ 
bios superficiales que se efectúan en la vida 
moral de nuestros pueblos en nombre del 
cristianismo. Y todo quien tiene conciencia 
de la profundidad de la nueva vida que Dios 
nos depara en Cristo, debe trabajar con 
ahinco, heroísmo y fe, para que el cambio en 
la vida humana y sus relaciones, se efectúe 
de raíz. Nadie que profese conscientemente 
el discipulado de Cristo, debe dejarse ador¬ 
mecer por las manifestaciones esporádicas de 
cristianismo en la sociedad. Jesús no trajo 
remiendos de paño nuevo para vestido vie¬ 
jo, sino vestiduras nuevas para hombres y 

pueblos. Y no habrá sociedades nuevas, sin 
hombres y mujeres que hayan sentido un 
mundo espiritual nuevo en la intimidad de 

sus corazones, y que les pex-mite ver en Dios 
un Padre Celestial, y en cada hombre, no 
importa que color de piel, posición social o 
cultura, -un hermano de la misma hechura, 
a quien amar y servir. 

Si el Evangelio de Cristo ha hecho pro¬ 
gresos tan lentos en la vida de los hombres, 
es porque se le ha tomado como paño para 
remiendo, cuando era en realidad vestido 
nuevo para cambio. ¡ Cuántos de nosotros ha¬ 
bremos procurado remendar nuestra vieja vi¬ 
na con algún trozo de cristianismo! ¡ Cuán¬ 
tos hemos tratado de mostrar la calidad de 
nuestra vida, dando tan sólo una pequeña se¬ 
ñal de la obra del Evangelio de Cristo en 
nuestros corazones! Y ¡ cuántos pueblos se 
jactan de su cristianismo, porque pueden se¬ 
ñalar algún remiendo de dicho paño! 

Lo que pide Cristo no es un rincón del co¬ 
razón humano para morar, sino que lo pide 
todo, ampliamente. No pide Cristo mostrar el 

poder de su Evangelio por algún detalle en 
la vida de los pueblos, sino que busca ins¬ 
taurar su reinado en todos los aspectos de la 
vida humana. Lo que necesitamos pues, es 
quitarnos la idea de un remiendo de vida, 
y procurarnos un verdadero cambio. Dios en¬ 
vío a su Hijo, Cristo Jesús, precisamente con 
ese propósito: de que el hombre, la humani¬ 
dad toda, hallase nueva vida por medio de 
El. Con Cristo un nuevo espíritu, el anun¬ 

ciado por los profetas; con Cristo una nue¬ 
va vida, abundante, gozosa y eterna; con 
Cristo una nueva sociedad, de paz, justicia 
y hermandad verdaderos. Empero para todo 
esto hay un solo camino, un paso imposter¬ 
gable e imprescindible que dar: abrir con 

fe el corazón para que el Espíritu de Cris¬ 
to, el Espíritu de Dios, penetre plenamente 
en el corazón nuestro y lo haga todo nuevo; 

para que él sea el Rey y Señor de la vida; 
para que todo lo dirija según la voluntad 

divina. Con Cristo nada de remiendos, pero 
sí cambios! ¡Hagamos el intento y veremos 
los resultados! 

Wilfrido Artas. 

-ooo- 

Una gestión de la última 
Conferencia 

Una resolución de la Conferencia del Dis¬ 
trito celebrada recientemente en C. Migue- 
lete, ya ha sido en parte cumplida, y lo fuá 
porque la misma Conferencia recalcó su ur¬ 
gencia. Es la que consta en el acto N.9 51 
que los lectores pueden hallar en el número 
anterior de Mensajero Valdense, por la 
que se encomienda a la Mesa hacer las ges¬ 
tiones pertinentes para hacer llegar a los que 
tendrán a su cargo la coneertación del tra¬ 
tado de paz con Italia, el deseo unánime de 
los valdenses del Río de la Plata de que se 
conceda a los evangélicos de aquel país “com¬ 
pleta igualdad y libertad religiosa” y a los 
Valdenses de los Valles del distrito de Pine- 
rolo, además del uso del italiano, el uso ofi¬ 
cial del idioma francés. 

Fue cumpliendo esa resolución que el pre¬ 
sidente y uno de los secretarios de la Confe¬ 
rencia, el pastor W. Artus, eficazmente acom¬ 
pañados por el Sr. Emilio Armand Ligón, 
pudieron entrevistarse el 14 del pasado mes 
do marzo con el señor Ministro de Relacio¬ 
nes Exteriores, al que hicieron entrega de 
un memorándum conteniendo los puntos so¬ 
licitados y algunas consideraciones históri¬ 
cas y aclaraciones. El señor Ministro aten¬ 
dió con toda deferencia a la delegación, in¬ 
teresándose por la Iglesia y las colonias Val¬ 
denses del Uruguay, y prometiendo tener 
muy en cuenta nuestro pedido, para trasmi¬ 
tirlo en nombre del gobierno uruguayo a las 
Naciones Unidas. 

¡Quiera Dios que — sea gracias a esta in¬ 
tervención, sea por cualquier otro medio que 
El mismo disponga como más conveniente — 
nuestros hermanos de los Valles y de toda 
Italia puedan gozar de plena libertad e igual¬ 
dad religiosa y civil, de las que tan poco 
han gozado en la ya larga historia de nues¬ 
tro pueblo! 

ooo- 

Involuntaria Omisión 

En el último número de Mensajero Val- 

dense ocurrió una lamentable, cuanta invo¬ 
luntaria omisión de parte de esta Dirección: 
al hacer referencia a nuestras Asambleas 
Anuales, dado que hacía más tiempo que se 
había realizado la primera de ellas, la de la 
Federación Femenina Valdense, ésta fue to¬ 
talmente omitida en la crónica que llevaba 
por título “Nuestras tres Asambleas”. Sa¬ 
bemos que las señoras y señoritas socias de 
las distintas Ligas y las integrantes de la 

Comisión Directiva de la Federación com¬ 
prenderán y explicarán la posibilidad de es¬ 
te olvido, y sabrán disculparnos en mérito 
a la interesante crónica que en el mismo nú¬ 
mero aparece acerca de dicha Asamblea. 

La Dirección. 

-000 

‘‘¿Soy yo egoísta o soy 
consagrado?” 

Leyendo a Stanley Jones nos hemos dete¬ 
nido a pensar sobre estas preguntas: “En 
lo más hondo de mi ser, ¿quién tiene la úl¬ 
tima palabra? ¿Soy yo o Cristo? Para los 
que hemos tenido el privilegio de haber si¬ 
do educados en un ambiente cristiano la 
respuesta deberá ser categórica, Cristo; no 
obstante haber mediado esa circunstancia fa¬ 
vorable no pasa día sin que tengamos que 
reprocharnos el haber querido mandar de¬ 
masiado en nuestra vida... También causa 
asombro y no menos dolor al comprobar las 
múltiples inconsecuencias que se cometen en 
abierta contradicción a nuestros principios 
cristianos! Se nos podrá objetar al respecto 
que somos humanos y hasta podríamos in¬ 
tentar justificar nuestros yerros haciendo 
comparaciones más o menos hábiles a fin de 
menguarlos al estilo farisaico; razón más pa¬ 
ra evitar la repetición de estas “pequeñas” 
faltas, desde que poco favor nos haríamos 
denotando poseer voluntad tan precaria. Pa¬ 
ra poner mayor claridad en este asunto que 
nos hemos propuesto tratar con toda fran¬ 
queza, vamos a referirnos a la causa capi¬ 
tal, originaria de la mayor parte de nues¬ 
tras numerosas transgresiones hacia la vo¬ 
luntad divina: la excesiva preocupación del 
yo individual, el cuidado exagerado por 
nuestra envoltura humana, el afán inmode¬ 
rado por las x-iqxxezas materiales y hasta las 
comodidades de que íxos rodeamos conspiran 
contra nuestra generosidad a la vez que im¬ 
piden pensar seriamente cual es nxxestra mi¬ 
sión en este mundo y también hacia donde 
iremos. No hay detalle por ínfimo que sea 
que íxo merezca nuestro cuidado y sobre to¬ 
do verificar el más riguroso ajuste entre 
nuestras palabras y los hechos. A propósito 
vamos a citar algo que nos afectó profun¬ 
damente, a pesar de su aparente insignifi¬ 
cancia : en un culto en donde nos asocia¬ 
mos sinceramente a la oración y donde tam¬ 
bién muy sinceramente unimos nuestra voz 
al canto que decía de nuestros vehementes 
deseos de andar con Cristo, vivir con Cristo, 
serle testigos fieles y morir con El, los he¬ 
chos no correspondieron a lo expresado, des¬ 
de que las pruebas de nuestra “generosi¬ 
dad” se redujeron a unas cuantas monedas 
para la colecta levantada a favor de nues¬ 
tra obra cristiana! Ejemplos de inconsecuen¬ 
cias tales son el saldo doloroso de nuestro 
egoísmo. Este interés personal persiste a 
través de los tiempos; el Maestro lo conde¬ 
na severamente cuando dice: “por que don¬ 
de está vuestro tesoro allí también estará 
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vuestro corazón”. Las ansiadas riquezas son 
espinas que producen los mayores dolores es¬ 
pirituales y sin embargo las retenemos con 
ávida avaricia. A poco que nos encaminemos 
íntimamente no tardaremos en comprobar 
nuestra pobreza espiritual; empero en nues¬ 
tro corazón impera el egoísmo como amo y 
señor. No tenemos escrúpulos en condenar 
la actitud del “joven rico” y sabemos per¬ 
fectamente que no podemos servir a dos se¬ 
ñores o sea a “Dios y las riquezas”; sin em¬ 
bargo al igual que el príncipe preferimos 
sufrir tristeza en el alma en tanto el cora¬ 
zón tiene la última palabra. No somos ino¬ 
centes, pues no ignoramos que “nada he¬ 
mos traído a este mundo y sin duda nada 
podremos sacar”. Entonces, ¿qué esperamos 
para sacudir el yugo del egoísmo que nos 
tiene sujetos, aferrados a los bienes mate¬ 
riales en vez de abrazarnos con mayor fuer¬ 
za a la causa de Cristo? ¿No hemos acepta¬ 
do ajustar nuestra conducta espiritual a la 
nueva legislación del Evangelio predicado 
por el Salvador de toda la humanidad? En 
I Timoteo 6; 10 leemos “que el amor al di¬ 
nero es la raíz de todos los males: el cual 
codiciando algunos se descaminaran de la fe 
y fueron traspasados de muchos dolores”. 
Cuando el mismo Apóstol en Filipenses 2; 
4 exhorta así: “no mirando cada uno lo 
sayo propio, sino cada cual también a lo de 
los demás” no hace otra cosa que afirmar 
“el sentir que hubo también en Cristo Je¬ 
sús”, el mismo que un día dijo a sus discí¬ 
pulos para su cumplimiento individual: “Y 
cualquiera que te pidiere, da”. 

Seguir por el camino del egoísmo, afirma 
el autor de Vida victoriosa no es cumplir 
“el interés por Cristo”, sino realizar el 
interés personal. Dios en su misericordia y 
amor ha hecho el generoso ofrecimiento de 
“una vida eterna” a cada ser humano y to¬ 
dos sabemos que la presente es terrenal y 
pasajera. También afirma el autor de la her¬ 
mosa página que lleva el título que utiliza¬ 
mos en este trabajo, que pueden existir dis¬ 
tintas manifestaciones egoístas y que si és¬ 
tas llegan a ejercer su dominio, acabarán 
“por perder la propia vida”; hecha esta ad¬ 
vertencia terrible, habla a su Salvador así: 
“¡Oh Señor! bien sé que cuando yo tomo el 
timón en mis manos mi vida se va contra las 
rocas. No soy yo quien sepa dirigir mi barco. 
Toma Tú el timón y dirígeme. Amén”. 

Laguna de los Patos, marzo 20 de 1946. 

Carlos Klett. 

-000- 

Liceo 
“Daniel Armand-Ugon” 

Hemos recibido con una atenta dedicato¬ 
ria, un ejemplar impreso de la “Memoria 
1945 del Liceo “Daniel Armand-Ugon”, de 
C. Valdense, que con tanto cariño como acier¬ 
to dirige el profesor Daniel David Tron. 
Consta dicha Memoria de un informe que la 

dirección del Liceo debe remitir al Director 
General de Enseñanza Secundaria, impreso 
en un atrayente folleto de unas 16 páginas 
profusamente ilustradas con fotografías del 
frente e interiores del edificio, de algunos 
visitantes distinguidos y de diversas activi¬ 
dades de los alumnos. 

Es digna de todo elogio la difusión de es¬ 
te folleto que bien cumple la misión de un 
prospecto, pues de esta manera se da a co¬ 
nocer a los futuros estudiantes y padres val- 
denses y otros de esas zonas “nuestro” cen¬ 
tro de enseñanza secundaria. Porque general¬ 
mente sucede aquí lo que también en mu¬ 
chos otros terrenos: conocemos mucho me¬ 
jor, y nos sentimos atraídos por lo extraño, 
dejando pasar inadvertido lo nuestro, a la 
espera de que venga alguien de afuera a 
hacérnoslo conocer y apreciar. 

Auguramos por ello al folleto que comen¬ 
tamos, una amplia difusión y su lectura por 
los padres valdenses; y al Liceo, en el nue¬ 
vo año de actividad que acaba de iniciar, 
un siempre creciente progreso para la ele¬ 
vación cultural de nuestra juventud. 

ooo 

Visita a los diseminados 

Nos es grato anunciar a las familias val¬ 
denses diseminadas del Norte de la R. Ar¬ 
gentina que el Sr. Mario Bertinat iniciará 
en el corriente mes de abril una gira de vi¬ 
sita a aquella región, dedicando a ello los 
meses de abril a agosto inclusive. Desean¬ 
do al enviado de la Comisión Ejecutiva y 
de la Federación Juvenil Valdense una exi¬ 
tosa gira para la gloria de Dios, recomen¬ 
damos al mismo tiempo a los visitados apro¬ 
vechar en la mejor forma posible de esta 
visita. 

-.—ooo- 

Cuando el diablo 
esconde la cola 

En la inmortal obra de Goethe, el diablo 
se presenta sin cola ante Fausto. Cuando 
éste expresa su extrañeza de la poda que el 
Tentador ha efectuado en su propia perso¬ 
na, el Malo le reprocha su ingenuidad. 
“¿Acaso creías”, le dice, “que no sé apro¬ 
vechar las amenidades y los progresos de la 
civilización?” Sugiere con esto el autor de 
Fausto que lo que nuestra civilización le ha 
enseñado al Tentador es el arte del disimu¬ 
lo. 

Milton en su obra maestra representa a 
Satanás tomando la forma de un sapo pa¬ 
ra tentar a Eva. Pero se equivocó el autor 
del “Paraíso perdido”. La tentación nunca 
se presenta con aspecto repugnante. El dia¬ 
blo no tiene cuernos ni cola; si los tuviera 
sabríamos quien era y huiríamos de él. Es 
demasiado sagaz el tentador para revelarse 

tan abiertamente. El mal se oculta tras un 
manto de rosas blancas y el pecado se cu¬ 
bre con el vistoso plumaje de algún pájaro 
cantor. El áspid que mordió de muerte a 
Cleopatra venía oculto en un cesto de higos. 
En su primer viaje a Nueva York hace unos 
años, el Zeppelín traía entre el pasaje a una 
señora a quien habían obsequiado con un 
ramo de flores antes de embarcarse en Eu¬ 
ropa. Los inspectores sanitarios del puerto 
de Nueva York descubrieron 27 pestes vege¬ 
tales en aquel ramo de flores, de las cuales 
4 eran completamente desconocidas en los 
Estados Unidos. 

Hay una vieja leyenda griega de un jo¬ 
ven a quien le fueron confiados importan¬ 
tes despachos. Se le advirtió que no debía 
dejarse distraer o detener por nada que en¬ 
centrara en el camino. Pero mientras apu¬ 
raba el paso para atravesar unas montañas, 
una hermosa joven se le apareció enviándole 
por el aire un seductor beso y con gesto 
lleno de gracia invitóle a que la siguie¬ 
ra. Olvidando momentáneamente su impor¬ 
tante misión, el joven se lanzó inmediata¬ 
mente a la caza. Largo tiempo duró la per¬ 
secución y grandes esfuerzos tuvo que ha¬ 
cer para alcanzar a la bella joven. Ella le 
obligó a correr entre piedras cortantes y es¬ 
pinos crueles que hicieron trizas su ro¬ 
pa. Al caer la noche pudo alcanzarla y 
cuando echó mano el jadeante joven del sedo¬ 
so velo que la cubría al instante la .seducto¬ 
ra joven se transformó en bruja de aspec¬ 
to repugnante. 

La estrategia suprema del mal ha sido 
siempre la de difrazarse en formas atracti¬ 
vas y encantadoras'. Dice Pablo de Tarso en 
una de sus epístolas: “Aún el mismo Sata¬ 
nás se transfigura en ángel de luz”. 

El alcohol no dice: Bebedme y quizás ha¬ 
llaréis la miseria y la esclavitud. Al contra¬ 
rio dice: Seréis más hombre. No nos hace 
ver el producto acabado del alcoholismo, el 
sistema nervioso arruinado, la mano temblo¬ 
rosa, los ojos enrojecidos, el relajamiento 
moral del beodo. Esconde la cola el diablo 
del alcohol. Disimula todo el mal que produ¬ 
ce con el tañido del cristal que se levanta 
en alegre brindis, lo acompaña con cánticos 
alegres, con arrebatos de risa y convierte el 
acto de beber en prueba de hospitalidad, 
amistad y compañerismo. 

En el sensualismo no se nos muestra la 
sangre contaminada, la boca entreabierta del 
idiota, el niño que nace ciego por culpa de 
la lujuria. Oculta todo eso y hace creer al 
joven que no necesita poner freno a sus pa¬ 
siones y que al dar rienda suelta a sus ins¬ 
tintos será más hombre. El joven así enga¬ 
ñado exclama en medio de su vida desorde- 
nadá: ¡ Esta es la vida! sin darse cuenta de 
que en realidad ésa es la muerte. 

Lo mismo sucede con el sistema de la gue¬ 
rra, una de las más feas actividades del 
hombre. Se la disimula adornándola con vis¬ 
tosos uniformes, la glorifican con banderas 
y pendones, la acompañan con los acordes 
de marchas marciales y la hacen vibrar con 
el estrépito del paso rítmico de millares de 
hombres en marcha. La cubren con el man¬ 
to del patriotismo y la disfrazan como sacri¬ 
ficio noble que se realiza para fines espiri- 
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tu ales, cuando en realidad lo que primero 
perece en lina guerra son precisamente los 
valores espirituales. 

En cierta ocasión Jesús puso en guardia a 
sus discípulos contra los fariseos porque 
eran, decía el Maestro, “lobos robadores ves¬ 
tidos con pieles de oveja”. ¡Cuántas pala¬ 
bras llenas de crueldad han desfilado últi¬ 
mamente con piel de corderito por el voca¬ 
bulario de un mundo habituado al disimulo! 

Tiranos sangrientos son llamados evasiva¬ 
mente “dictadores”, “hombres fuertes”. 
El apresamiento y la tortura se llaman “cus¬ 
todia preventiva”. La invasión es una “ocu¬ 
pación preventiva”. La matanza en masa 
de anteriores amigos y colegas se denomina 
una “purga”. El comité de no-intervención 
en España existía aparentemente sólo para 
facilitar la intervención de unos y dificultar 
la de otros. Se quiere implantar un “nuevo 
orden” en Europa, que no es más que un 
atavismo que quiere volvernos a la vieja bar¬ 
barie de la cual creíamos habernos emanci¬ 
pado. 

Los defensores de ciertos intereses creados 
echan mano de un viejo ardid al invocar un 
noble ideal o cuando esconden tras una fra¬ 
se altisonante sus rastreros propósitos. 

El diablo esconde la cola, a veces, tras una 
camisa de tal o cual color. Hemos tenido 
nuestros patriotas de camisa negra, o verde, 
o azul. Por suerte parece que la epidemia 
ya pasó en nuestra América, donde la me¬ 
jor prueba de patriotismo es la de sacarse la 
camisa, o por lo menos arremangarse para 
trabajar. 

Y ¡cómo nos hemos dejado engañar con 
las falsas distinciones de casta social! Hemos 
creído que porque uno vestía frac y el otro 
tenía automóvil eran por necesidad “caba¬ 
lleros” y pertenecían a la “alta sociedad”. 
El señor Dwight Morrow, que se distinguió 
como embajador de los Estados Unidos en 
México precisamente en momento de gran ti¬ 
rantez entre ambos países, dice en sus me¬ 
morias: “Yo he estado frecuentemente en el 
extranjero y he tenido que tratar con toda 
clase de representantes de gobierno. Algunos 
de ellos han sido socialistas como Thomas, el 
gran líder socialista de Francia. Otros per¬ 
tenecían a viejas familias conservadoras co¬ 
mo el Lord Roberto Cécil, hijo del Marqués 
de Salisbury. Pero he llegado a la conclu¬ 
sión de que la división de los hombres del 
mundo entre conservadores y radicales no es 
real ni verdadera, sino que la clasificación 
debe hacerse distinguiendo entre los que son 
caballeros y los que no lo son”. Exactamen¬ 
te. Quitemos la máscara al diablo. Cuando 
fué botada al agua una hermosa nave hace 
unos días, se le oyó exclamar a uno de los 
obreros del astillero: “¡Qué satisfacción, 
grande la de saber que uno ha puesto aun¬ 
que no sea más que un remache en tan mag¬ 
nífico barco!” Es aristócrata y todo un ca¬ 
ballero, aunque vista la blusa de obrero, el 
que haya puesto un remache de honradez, 
de decencia y de alto idealismo en la estruc¬ 
tura de nuestra civilización. 

En la lectura salaz y los libros pornográ¬ 
ficos va también escondida la cola de su ma¬ 
jestad satánica. ¡ Cuantos libros sucios co¬ 
rrompen a la incauta juventud! Al degene¬ 

rado mercader en la trata de blancas la po¬ 
licía internacional persigue como a una ame¬ 
naza de la civilización. Pero al escritor que 
hace negocio pervirtiendo a la juventud con 
escritos procaces, ¿no debiera de recluírsele 
también ? 

Cierto novelista inglés que se había hecho 
de una fortuna por medio de sus libros in¬ 
morales, se horrorizó un día al darse cuen¬ 
ta de que su hija tomaba en serio los ideales 
salaces que encontraba en las novelas de su 
padre. La incauta joven tomaba al pie de la 
letra lo que su padre escribía y se había 
entregado a toda clase de aventuras amorosas. 
Profundamente afligido, su padre protestó 
diciendo: “Hija mía, yo jamás creí que to¬ 
marías en serio esas ideas que aparecen en 
mis libros. Eso sólo lo escribí para la ven¬ 
ta”. 

Se nos ha engañado a veces con una falsa 
definición de las cosas. Se nos ha ofrecido, 
por ejemplo, una teología o un credo y se 
nos ha dicho: “He ahí el cristianismo”. Pe¬ 
ro el verdadero cristianismo es más que los 
dogmas con que se le define. Se nos ha mos¬ 
trado una imponente organización eclesiásti¬ 
ca, una iglesia milenaria y se nos dice: “líe 
ahí el cristianismo”. Peto el cristianismo de 
Cristo no es Una organización ni una jerar¬ 
quía, sino que es vida y vida personal. El 
verdadero cristianismo se verá en la vida de 
algún hombre bueno o de alguna noble mu¬ 
jer. Se han inventado sacramentos mágicos 

-con la pretensión de que ellos salvarían al 
hombre. Pero eso equivale a tener la forma 
de vida sin vida, a tener pozos que carecen 
de agua, casas sin calor de hogar, cuerpos 
sin alma. 

Todo lo cual nos recuerda la solemne amo¬ 
nestación del profeta Isaías (capítulo 5, ver¬ 
sículo 20) cuando dice: “¡Ay de los que a 
lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que 
hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas 
luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo 
dulce por amargo!”. 

Jorge P. Ptoward. 

De “La Nueva Democracia”. 

—-ooo-- 

Actividades de la Confe¬ 
deración de Iglesias 

Evangélicas 

VIII Asamblea Anual. — La Asamblea 
Anual de la Confederación se realizará este 
año en la ciudad de Rosario, Argentina, los 
días 24 y 25 de abril. En esta ocasión la 
asamblea será prestigiada con la presencia 
del destacado dirigente cristiano chino, doc¬ 
tor T. Z. Koo, quien tendrá a su cargo los 
mensajes de las reuniones públicas a celebrar¬ 
se durante las noches. 

Restricción a la entrada de Misioneros 
Evangélicos. — La Confederación ha estado 
prestando atención a este delicado asunto, ya 

que actualmente no es posible conseguir per¬ 
miso de entrada a la Argentina de ningún 
misionero evangélico. Las gestiones realiza¬ 
das tropiezan con simples negativas y nin¬ 
guna explicación. En cuanto se normalice la 
situación institucional del país, se liarán las 
reclamaciones del caso. También se protes¬ 
tará por el hecho de que a los misioneros 
que alcanzaron a entrar últimamente, se les 
ha exigido firmar un compromiso de que 
no irán a trabajar entre los indios. Se tra¬ 
ta ésta de una medida que atenta contra la 
libertad de cultos y que es a todas luces 
injusta, ya que procura restringir y a la 
larga anular la excelente obra de redención 
integral del indio que siempre han llevado 
a cabo los misioneros evangélicos. 

Enseñanza de la religión católica en las 
Escuelas. — Con motivo de la iniciación del 
año escolar y en atención a que no hay 
perspectivas de que la situación actual cam¬ 
bie, la Confederación se ha dirigido a todos 
los pastores y obreros evangélicos de la Ar¬ 
gentina, instándoles a que hagan todo lo 
que esté de su parte, para exhortar a los 
miembros de sus Iglesias a adoptar en cuan¬ 
to a sus hijos, la actitud valiente que mu¬ 
chos adoptaron ya en lo pasado, y que no 
permitan la concurrencia de los mismos a 
las clases de religión católica. 

ooo- 

Variedades 

So consultó a un filántropo cristiano có¬ 
mo es que, dando tan grandes sumas para 
la causa de Cristo, no parecía ello hacer 
mella en su cuantiosa fortuna. He aquí la 
explicación que él dio: “Yo doy mi dinero 
con una pala, y Dios me lo devuelve tam¬ 
bién con pala; lo que sucede es que la pa¬ 
la del Señor es mucho más grande que la 

* ) > mía . % j 

* 

Nuevas oportunidades se están ofreciendo 
para el extendimiento del Evangelio en A- 
bisinia. Por un lado se está terminando en 
Estados Unidos la traducción del Nuevo 
Testamento al idioma Amharico, a pedido del 
Emperador Haile Selassie. El mismo empera¬ 
dor se propone fundar en Addis Abbeba un 
colegio bíblico, a semejanza de uno de Ga¬ 
les, donde él y sus dos hijos estuvieron es¬ 
tudiando durante su destierro en Inglaterra. 

El sueño del Pastor 

Se dice del pastor de cierta iglesia, que 
soñaba una noche. En el sueño se veía ti¬ 
rando, en lugar del caballo, un gran carre¬ 
tón cubierto de un toldo. El trabajo era 
muy difícil y él avanzaba lentamente, sobre 
todo cuando llegó a una parte pantanosa 
del camino. Por fin sólo pudo mover el ca¬ 
rretón unos pocos centímetros a la vez. Es¬ 
to le parecía bastante raro, puesto que la 
última yez que había mirado hacia atrás 
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creía haber visto a toda la congregación que 
ayudaba a empujar. Finalmente, ya casi 
agotado, volvió atrás para examinar las cau¬ 
sas de lá dificultad. Allí se dió cuenta que 
los miembros de la iglesia, no sólo habían 
dejado de empujar sino que habían subido 
al'carretón, y ahí estaban sentados, ocupa¬ 
dos en criticar al pastor porque no tiraba el 
carretón con mayor rapidez. 

Bueno... ¿y no fué nada más que un 
sueño ? 

(Adaptaciones). 

Cómo enseñar a andar derecho 

Sabido es que las langostas caminan más 
bien de lado. Bien: una langosta madre es¬ 
taba reprendiendo a su liijita: 

—¿Por qué caminas así, tan desgarbada¬ 
mente? Si quieres tener buena presencia, 
debes caminar bien de frente, y no así, de 
lado. 

—Sí, mamá: yo quiero tener buena pre¬ 
sencia, quisiera caminar mejor; si la señora 
quisiera mostrarme cómo, trataré yo tam¬ 
bién de caminar de frente. 

—Síii duda alguna. He aquí cómo se ca¬ 
mina . 

Intentó la buena madre de caminar co¬ 
mo aconsejaba a su hija... más no pudo. 
La hija se echó a reir: 

—Mamá, cuando sepas caminar de fren¬ 
te, harás entonces el favor de enseñarme... 

Y se volvió tranquilamente a sus jue¬ 
gos, caminando de lado... 

-ooo- 

ECOS VALDENSES 

URUGUAY 

Ombúes de Lavadle. — Enfermos. — Su¬ 
frió una delicada intervención quirúrgica en 
Montevideo, el señor Eduardo Purtscher. 
Hubo de ser llevado a Carmelo, por una 
infección a la garganta, el señor Juan Pe¬ 
dro Allío, de San Roque. Sigue mejor. Se 
encuentra de regreso al hogar, reponiéndose 
lentamente, el anciano hermano don Juan 
Baridon. 

Bautismos. — María Rosa y María Alicia 
Pérez, mellizas, hijas de Climaco O. Pérez y 
Delia A. Colo Salvageot. Nacidas el 25 de 
enero de 1944; bautizadas el 17 de marzo 
próximo pasado. 

Consistorio. — En su sesión- de fecha 18 
de marzo, el Consistorio tomó entre otras, 
las siguientes resoluciones: Autorizar a la 
Unión Cristiana a efectuar una pequeña 
instalación eléctrica en el Salón de Cultos 
de Colonia Sarandí; vender algunos bancos 
muy viejos, actualmente en desuso; nombrar 
los siguientes directores de Escuelas Domi¬ 
nicales; en Ombúes de Lavalle, al señor Al¬ 
fredo S. Talmon; en San Roque al señor 
Pablo Berger; en cuanto a Colonia Saran¬ 
dí, se encarga al Pastor de reunir a los ni¬ 
ños el primer domingo de cada mes, por la 
mañana. Se recomendará a las familias au¬ 
mentar sus contribuciones para Sostén del 

Culto, a fin de dar cumplimiento a lo resuel¬ 
to por la Conferencia acerca de la Locomo¬ 
ción Pastoral. Se ha preocupado de la orga¬ 
nización de una campaña de avivamieuto du¬ 
rante el año.' 

Fiesta de la Madre. — Esta se realizará, 
organizada por la E. D. cíe Ombúes, el do¬ 
mingo 5 de mayo, por la tarde. 

Cultos con Santa Cana. — Los primeros 
cultos con Santa Cena del año, serán cele¬ 
brados el domingo de Pascua (21 del co¬ 
rriente), por la mañana en Ombúes, y por la 
tarde en San Roque. 

Horario de invierno. — A partir del co¬ 
rriente mes, los cultos en el Templo se rea¬ 
lizarán a la hora 10, — los de la mañana, 
y a las 15.00 horas los del primer domingo 
de cada mes. En S. Roque, a la hora 14.30. 
Y en C. Sarandí a la hora 20.30. 

Catecismo. —* Dieron comienzo las clases 
de catecismo en Ombúes y en C. Sarandí, 
continuándose los sábados y lunes que co¬ 
rresponden a los primeros y terceros do¬ 
mingos de cada raes. 

Enlace. — Fué bendecido el sábado 16 de 
marzo el enlace de los jóvenes Teófilo B. 
Felix-Blanca E. Davyt. Al nuevo hogar que 
se establece en este pueblo, deseamos las 
más ricas bendiciones de Dios. 

Asamblea de Iglesia. — El Consistorio 
convoca a Asamblea de Iglesia, extraordina¬ 
ria, jiara el domingo 7 de abril, a las 15.00 

1 horas, para el nombramiento de dos diáco¬ 
nos (o uno), para C. Sarandí. 

C. Miguelete. — Enfermos. — Regresó- 
de Montevideo, restablecida, la Sra. Aurora 
Roland de Talmon; fué hasta Montevideo 
por razones de salud, la catecúmena Nelly 
Geymonat-Rostagnol. Sigue mejorando, en la 
Capital el niño Lelio Plene. 

Culto con Santa Cena. — El Viernes San¬ 
to — 19 del corriente — tendrá lugar a la 
hora 14.30, un culto con celebración de la 
Santa Cena. 

Horario de invierno. — A partir del co¬ 
rriente mes, los cultos en el Templo tendrán 
lugar a la hora 14.30. Los de Cerro de las 
Armas, se iniciarán a la hora 10; los de Pie¬ 
dra Chata, a( la hora 15.00, y los de Cardo¬ 
na, a la hora 21.00. 

Enlace. '— Para el sábado 23 del corrien¬ 
te ha sido fijado en el Templo de C. Migúele- 
te el enlace de Baltasar Oudri (de O. de La- 
valle), con la Srta. Isolina II. Bonjour. De¬ 
seamos al nuevo hogar que se radica en O. 
de Lavalle, las más ricas bendiciones divi¬ 
nas. 

Tarariras, Riachuelo, San Pedro y Co¬ 
ronta. —- Enfermos. — Fué operada de 
apendicitis en Colonia, con todo éxito, la Se¬ 
ñorita Juanita Charbonnier, de San Pedro. 

Sigue muy delicado el estado de salud del 
hermano Guillermo Tliul, de Tarariras: le 
acompañamos con nuestra afectuosa simpatía. 

—Regresó de Montevideo, después de so¬ 
meterse a una delicada intervención quirúr¬ 
gica la Señora Dalila C. de Bertin, de Ria¬ 
chuelo . 

—Se sometió a leve intervención quirúr¬ 
gica, en Rosario, el Señor Ornar Peyronel. 

Se trasladó a Montevideo, para mejor asis¬ 

tencia médica el hermano J. Daniel Rostag- 
nol Bcin a quien deseamos un pronto resta¬ 
blecimiento. 

—Mejorado de la dolencia que le aquejó 
por algún tiempo el hermano Juan D. Ri- 
voir, de San Pedro. 

—Ilállanse algo delicados de salud el her¬ 
mano Don Enrique Gonnet, Vice Presidente 
del Consistorio, y el Señor Alfredo Mour- 
glia, de San Pedro. 

—Mejorados los hermanos Germán Geymo- 
nat, de Estanzuela y Ricardo Bertalot, de 
San Pedro. 

Simpatía. — Varias familias de la congre¬ 
gación han sido enlutadas en estas últimas 
semanas por el fallecimiento del joven Nor- 
berto Tourn, de Juan L. Lacaze, de Doña 
Susana D. Vda. Bonjour y de Don Esteban 
Bonjour, de Colonia Valdense, de Don Emi¬ 
lio Gonnet, del Quintón y de la anciana mo- 
nagenaria Sra. de Ihlenfeld, de Nueva Hel¬ 
vecia . 

A todas esas familias les expresamos nues¬ 
tra simpatía cristiana. 

Visitante. — En el transcurso del mes de 
marzo nuestra Iglesia ha sido privilegiada 
pues tuvo la oportunidad de escuchar los 
mensajes de algunos predicadores cuyas pa¬ 
labras ha sido de mucha inspiración para la 
Iglesia: el primer domingo de marzo fué el 
joven estudiante en Teología, Ricardo Ri- 
beiro Pontet, el tercer domingo fué el Pas¬ 
tor Wilfrido Artus, de la Iglesia de Colonia 
Iris y el cuarto domingo, finalmente, fué el 
Dr. Alberto Rembao, de Méjico, esforzado 
líder evangélico y periodista de valía. 

Mientras deseamos al joven Ribeiro un 
año de estudios feliz y bendecido en la Fa¬ 
cultad de Teología^ agradecemos al Pastor 
Artus la oportunidad, que nos ha brindado 
de cooperar con su Iglesia en la construc¬ 
ción de un nuevo Templo y acompañamos al 
Dr. Rembao con nuestros fervientes augu¬ 
rios para la actividad intensa y fecunda que 
él está desplegando en favor de la Causa de 
Cristo en los países de habla hispana. 

Viajeros. — De la Iglesia de Colonia Iris 
nos visitaron los Señores Enrique y Pablo 
Talmon y el joven David Pilón. 

—De Nueva Valdense la Señora de Car¬ 
los Rostan y la hija Aidely. 

—De Colonia Concordia la Señora de Da¬ 
niel Berton y el joven Doelio Gardiol. 

—De Algorta, la Señora de Ernesto Griot 
y el hijo Arturo. 

—Regresaron de la Conferencia, después 
de haber tenido una participación muy ac¬ 
tiva en la misma los delegados de esta Igle¬ 
sia Señores Pablo M. Salomón, Humberto 
Perrachon, Lindolfo Barolin y Guillermo 
Hill. 

—Regresaron de Jacinto Aráuz el Señor 
Felipe Gardiol y Señora y el hijo Eduardo. 

Fiesta de la Cose-cha. — El sábado 2 y el 
sábado 9 de marzo, en Tarariras y en Colo¬ 
nia respectivamente celebróse con todo éxi¬ 
to la Fiesta de la Cosecha, alcanzándose el 
resultado neto de $ 485 y 340 aproximada¬ 
mente lo que sumado al beneficio obtenido 
en Riachuelo y en San Pedro hace un to¬ 
tal de unos $ 1750. 

Este resultado halagüeño sin duda nos ha¬ 
ce pensar en lo que podría hacerse si todos 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPE BARRABINO 
Médico Cirujano Partero 

ESTACION TARARIRAS (COLONIA, R. OA 

Escribanía Pública en Joaquín Suárez 
■.. DEL ESCRIBANO ===== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende todos los días de 8 a 12, menos Ion 
Sábados 

Dr. JOSE MARIA GARAT 
MEDICINA GENERAL 

ESTACION TARARIRAS (COLONIA, B- (U 

Dr JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

p AULINA ROSTAGNOL. — Partera. — Asis¬ 

tente de la Policlínica de Tarariras. — Te- 

léfono N.o 35. — Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Ciru¬ 
gía Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

D neral y niños. 

Dr. EDUARDO ETTLIN. 
nia Valdense. 

Colonia Valdense. 

Dentista. - Colo¬ 

ra r. CARLOS ALE. — Cirujano Dentista. Teléf. 
N.9 39. — Solicite hora anticipado. 

TV r. LUIS ALBERTO BONJOUR. — Dentista. 
Consultas todos los días hábiles. — Colo¬ 

nia Valdense. 

\ LBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Dpto. Colonia. 

EN MONTEVIDEO: 

C* RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 
-c' dú 1840 bis. — 25 de .Mayo 523< 6V piso. 
Montevideo. — Atiende los sábados de' tarde en 
Colonia Valdense. 

D r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 935. Tel. 83422. 

|"\ r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
U del aparato digestivo. — Cirugía general. 
Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 8 75 82. 

T\ r. RUBEN ARMAND - UGON. — Oculista. — 
Médico de la Mutualista Evangélica. — 

Colonia 1473. Teléf. 46810. — Montevideo. 

U MILIO ARMAND-UGON. — Consignaciones 
y Comisiones. — Teléfono Automático 

8-68-20. — Calle Rondeau 1878. — Montevideo. 

quisieran comprender el verdadero significa- 
do de la Fiesta de la Cosecha y todos tuvie¬ 
ran sentimientos de verdadera generosidad 
cristiana. 

Enlaces. — El día 14 de marzo en el Tem¬ 
plo de Riachuelo que se había llenado de bo¬ 
te a bote, fue consagrada la unión de dos 
jóvenes de esta Iglesia con dos jóvenes de 
la Iglesia de San Salvador: el joven Alfre¬ 
do Planchón con la Señorita Elvira Cliar- 
honnier y el joven Enzo Charbonnier con la 
Señorita Clara Planchón. 

Invocamos sobre estos dos hogares las 
abundantes bendiciones de Lo Alto. 

Hacia la Facultad de Teología. — Acaban 
de salir para Buenos Aires, el joven Ricar¬ 
do Ribeiro Pontet para cursar su cuarto año 
dt estudios teológicos y las Señoritas Dafne 
Ribeiro, de Colonia y Alba Rostagnol, de Ta¬ 
rariras para empezar sus estudios en la mis¬ 
ma Facultad. 

Acompañamos a estos tres jóvenes con 
nuestras oraciones y con nuestros fervientes 
augurios de éxito y progresos en el período 
de su preparación intelectual y espiritual en 
vista de una consagración más completa a 
la obra de Cristo en y por medio de su Igle¬ 
sia. 

Templo en Colonia, — Para que pueda 
llevarse a efecto lo resuelto en la última Con¬ 
ferencia por lo que se refiere a la construc¬ 
ción de un Templo en Colonia y cumplirse 
así una de las aspiraciones más grandes y < 
legítimas de esta congregación, se efectuará 
el sábado 6 de abril una reunión extraordi¬ 
naria del Consistorio a la que ha sido invita¬ 
do especialmente el Arquitecto Señor Raúl 
Pichero, de Montevideo. 

Tesorero del Consistorio. — En su última 
sesión el Consistorio confirmó al Señor En¬ 
rique Gonnet en el cargo de Vice-Presiden- 
tc, al Señor Humberto Perraehon en el de 
Secretario y designó al Señor Carlos Klett 
como Tesorero. 

Mientras agradecemos al Señor Enrique 
Davit Tron su entusiasta colaboración como 
Tesorero en los últimos dos años confiamos 
que el Señor Klett pueda desplegar sus ya 
reconocidas cualidades en el cargo para el 
cual acaba de ser designado. 

Montevideo. — Para dar cumplimiento a 
la resolución de la Conferencia de Colonia 
Miguelete, los pastores Carlos Negrin y Wil- 
frido Artus, ^acompañados por los Sres. Emilio 
Armaud Ugon y Eraltlo Lageard, concurrie¬ 
ron, el 14 de marzo pp., al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y entregaron al Mi¬ 
nistro, Dr. Rodríguez Larreta, el memorán¬ 
dum que transcribimos a continuación: 

r\ r. RENE ARMAND UGON. — Médico - Ciru- 
jano. — Médico de la Mutualista Evangé¬ 

lica. — (Consultas pedir hora). — Carlos M. 
Maggiolo 761. Tiélef. 41-36-14. — Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

T\ r. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. 
** Rayos X. Diatermia. Electricidad Médica. 
—- Rosario (Colonia, R. O.). 

F) r. ELBIO GEYMONAT. — Abogado. — En 
Colonia: General Plores 483.. — Tel 83. l.° y 

3.° Viernes y Sábado. — En Montevideo: Itu- 
zaingó 1309. 2.” Piso. — Apart, 5, Teléf. 8-46-50. 
Días restantea, 

La Conferencia de la Federación de Igle¬ 
sias Vaídenses, institución que goza de per¬ 
sonería jurídica en el Uruguay desde 1934, 
reunida en Colonia Miguelete del 4 al 7 del 
eorr., resolvió dirigirse al Sr. Ministro de Re¬ 
laciones Exteriores para que. por intermedio 
de los Delegados del Gobierno Uruguayo an¬ 
te. la Organización de Naciones Unidas so¬ 
licite que en el tratado de paz con el Go¬ 
bierno Italiano se incluya una cláusula es¬ 
tableciendo plena libertad religiosa para los 
protestantes en Italia y, para los Vaídenses 

I 

residentes en el distrito de Turín, además 
del italiano, el uso oficial del idioma fran¬ 
cés, como ya fuera concedido en el Valle de 
Aosta. 

Después de nueve siglos de persecución, 
la Constitución promulgada por el Rey Car¬ 
los Alberto en 1848 estableció que las reli¬ 
giones no-católicas serían “toleradas” en 
Italia. Las Iglesias Evangélicas gozaron des¬ 
de entonces de cierta libertad para el ejer¬ 
cicio de sus cultos, si bien esa libertad se 
vió a veces cercenada cuando se trataba de 
hacer propaganda religiosa. Durante los años 
que precedieron la guerra mundial, y con 
más razón después de estallar ésta, los evan¬ 
gélicos en Italia no podían hacer uso de la 
radio para transmitir su culto. Solamente 
después de la caída del fascismo y de la ocu¬ 
pación de Italia por parte de las tropas alia¬ 
das- fué posible utilizar este medio de pro¬ 
paganda . 

Por razones históricas y por la posición de 
los Valles que habitan, sobre el declive orien¬ 
tal de los Alpes Cocíanos, los Vaídenses fue¬ 
ron un pueblo bilingüe, usando el francés 
conjuntamente con el italiano tanto en las 
familias como en los actos religiosos. Cuan¬ 
do, a mediados del siglo pasado, colonos val- 
denses se establecieron eij el Uruguay, don¬ 
de actualmente forman doce colonias impor¬ 
tantes, además de varias menores, en los de¬ 
partamentos de Colonia, Soriano, Río Negro, 
Paysandú y Rocha, siguieron la costumbre 
tradicional de usar en sus cultos, además del 
idioma español, el francés. Durante la época 
del fascismo fué prohibida a los Vaídenses 
de Italia la enseñanza del francés en las es¬ 
cuelas primarias y el uso del mismo fué sus¬ 
pendido en la prensa y la predicación. 

En nombre de los 25.000 Vaídenses esta¬ 
blecidos en el Río de la Plata donde, desde 
1858, gozaron de las más amplias libertades, 
pedimos que se garanticen a nuestros her¬ 
manos de Italia plena libertad religiosa y el 
libre uso del idioma francés. 

ARGENTINA 

Córdoba, (R. A.). — Escribe David Pas- 
quet, de Colonia Barge: 

“Tenemos un año muy malo, pues no hu¬ 
bo cosecha de ninguna clase; la del trigo se 
arrebató por la gran sequía, y la del maíz 
también. Hubo mucha fruta pero se per¬ 
dió mucha a causa de los soles tan fuertes. 
Mi hijo es jefe de correos y con la familia 
atienden un pequeño negocio. Tuve la visi¬ 
ta de un fiel amigo, católico, pero converti¬ 
do y bautizado y que sigue fiel. Hace trein¬ 
ta años no nos veíamos” 

Los Valles, (Italia). —■ De una carta de 
enero último, transcribo algunas noticias que 
pueden interesar a los lectores: “Esta larga 
y triste guerra lo arruinó todo. Los pre¬ 
cios son exhorbitantes, a duras penas pode¬ 
mos ir adelante, aunque no nos faltó nunca 
el pan, la leche y las papas, (poseen una 
propiedad, pequeña chacra). Los impuestos 
nos agobian. Pero damos gracias a Dios que 
nuestro Aldo volvió sano y fuerte, después 
de cinco años de guerra, veintidós meses en 
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GRANDES ALMACENES 
A. CARLOS DALMAS 

TIENE DE TODO y PARA TODOS Tarariras - Colonia 

Rusia. No podemos enviar los niños a la 
escuela. Un cuaderno de diez céntimos cues¬ 
ta ahora 40 liras. El calzado y el vestir son 
precios fabulosos. Hubo gran sequía. El 
maíz vale cinco mil liras el quintal. Los vi¬ 
ñedos sufren y dan poco porque desde que 
estalló la güera no conseguimos más reme¬ 
dios. Y lo mismo el café. Hubieron muchos 
fallecimientos': el maestro jubilado J. Massel, 
sus condiscípulos Daniel Fontana, profesor 
Juan Rostan, E. Pons, sus parientes San¬ 
tiago Stella y Esteban Goss. Alberto y Car¬ 
los Frache viven todavía. 

El hermano de Levi Meynet, prisionero 
en Alemania, no volvió ni dió noticias. Se 
le supone muerto. Estuvimos un año sin 
trenes, la vía fue destruida. El boleto pa¬ 
ra Turín, cuesta ahora 100 liras. 

A principios de noviembre último, una 
tromba de agua inundó el Piamonte y los 
Valles. El Pellice salió de madre, desvas¬ 
tando los prados que cubrió de pedregullo 
y arena y se llevó todos los puentes de La- 
valle hasta Bubiana. El puente de los Ap- 
piots sobre el torrente Angrogna, que había 
resistido todas las inundaciones, cayó tam¬ 
bién, causando dos víctimas, una de ellas la 
diaconisa Eugenia Tourn. 

La aldea de Bobi, resistió gracias al mu¬ 
ro de contención construido por el inglés 
Cromwell, hace más de doscientos años. 

Nos alegramos de que el pastor Julio Tron 
y señora están todavía con nosotros”. 

* '• '=> ;]' L.J. 

Estamos en los tiempos difíciles: los úl¬ 
timos tiempos. 

La Palabra de Dios nos advierte y pone 
en guardia. 

Desearíamos que todo cambiara para me¬ 
jor, pero lo mejor vendrá solamente cuan¬ 
do Jesús vuelva para llevarnos con El, y 
cuando no habrá más Satanás paseándose 
con toda libertad en este mundo, del cual 
es todavía príncipe y hace sus últimos es¬ 
fuerzos para seducir hasta los elegidos, si le 
fuera dado. 

ooo 

IN MEMORIAM 

“Yo isoy la resurrección y la vida; el que 
cree en Mí, aunque esté muerto, viviré/’. 

San Salvador. — El seis de marzo pró- Ixi'mo pasado, se difundió rápidamente en 
ésta la dolorosa e inesperada noticia del fa¬ 
llecimiento de doña Milca R. Rostan, lla¬ 

mada al Más Allá a la edad de 46 años. 
Habiendo observado que esa buena herma¬ 

na se encontraba algo quebrantada en su 
salud, su esposo y algunos hijos la habían 
acompañado a Montevideo, en donde estuvo 
en asistencia médica. El caso no parecía de 
carácter alarmante, y sé abrigaba la espe¬ 
ranza de un completo restablecimiento cuan¬ 
do, en forma repentina, por un ataque al 

Milca R. de Rostan 
9 • 8 - 1889 6 - 3 * 1946 

corazón, doña Milca terminó su carrera te¬ 
rrestre en las primeras horas del día ya se¬ 
ñalado, dejando en el gran dolor de la sepa¬ 
ración a su esposo, a sus siete hijos y al 
vasto círculo de sus demás familiares y 
amistades. 

Sus restos fueron traídos a Dolores, en 
donde los actos del sepelio se realizaron al 
día siguiente, frente a un público numerosí¬ 
simo, que quiso evidenciar su aprecio hacia 
la extinta, y su simpatía hacia la familia en¬ 
lutada . 

Comprendemos el profundo dolor de los 
familiares sorprendidos por tan inesperada 
separación, pero sabemos también que Dios 
está cerca de aquéllos que lloran, para sos¬ 
tenerlos y fortalecerlos. 

El recuerdo de esa buena hermana, sen¬ 
cilla, dedicada a las tareas del hogar, que¬ 
dará grabado en la memoria de todos aque¬ 
llos que tuvieron la oportunidad de conocerla. 

“Padre... no se haga mi voluntad, sino 
la tuya... ”. 

m 

En las aguas del Río San Salvador, mien¬ 
tras se estaba bañando, por causas no del 
todo precisadas, halló trágica muerte el jo¬ 
ven Julio R- Bastos, de 17 años de edad. 

Es de imaginarse el dolor de los familia¬ 
res, de la madre Sofía R., viuda de Bastos, 
hermana de la señora Milca R. de Rostan, 
fallecida pocos días antes... 

ELVIRA BERGER ETTLIN 
Partera 

Consultas todos los días de 8 a 20 
horas. Atiende pensionistas y llamados 

de campaña. Precios módicos 

Calle AVENIDA DEL PUERTO, 
al lado de “Casa Andrés C. Nemer” 

Telf. 18 - NUEVA HELVECIA 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA y Hno. 

‘'Rendez-vovus” de Valdense* 

Bao. de IRIGOYEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 23 - 6671 y 1786 

Comodidades para familias 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

NUEVO AVISO 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo: salida de Colonia Valdense los 
martes, jueves y sábados a las 17 horas 
para regresar los lunes, miércoles y vier¬ 
nes a las 16 y 30 horas de Montevideo. 
Recibe órdenes en Colonia 1150 esq. Ron- 

deau. Teléf. 83478 
Los pedidos son atendidos personalmente 

y con reserva. 

COLONIA VALDENSE: Alquilo ca¬ 
sa cerca Liceo, 8 piezas, cocina, cuar¬ 
to de baño completo, luz eléctrica, agua 
corriente, parque, jardín, quinta. Om¬ 
nibus puerta. Tratar María Pontet de 
Jourdan. 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDAS EN 

TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

Los hermanos evangélicos, los obreros del 
taller mecánico donde trabajaba el extinto 
y la población de Dolores en general, pusie¬ 
ron de manifiesto su honda simpatía hacia 
la familia enlutada. 

¡ Que Dios consuele a los que lloran! 

Colonia. — En forma completamente re¬ 
pentina y sin que su estado de salud per¬ 
mitiera presagiar tal desenlace, falleció en 
esta ciudad, en la madrugada del día 25 de 
marzo, doña Cal aliña Jcnny Gardiol de Gon- 
net, a la edad de 71 años. 

Oriunda de los Valles Valdenses (Praros- 
tino), formó su hogar hace 54 años con don 
Daniel Gonnet Peyrot, y desde hace unos 

ELVIRA VILCHE de GARDIOL 

Partera 

Atiende a domicilio. — Consultorio y 

asistencia en su casa. — También reci¬ 

be enfermos y convalecientes. 

Tel. N* 11 COLONIA VALDENSE 

Librería 
“Pastor Miguel Morel” 
Esta Librería ha recibido y sigue recibiendo 

un interesante y variado stock de libros, entre 
ellos las últimas novedades en publicaciones 
evangélicas. Detallamos algunos de los muchos 
libros que se ofrecen a la venta: 

Varetto Juan C. — Doña Loicla y sus 
nietitos . 0.40 
(Son catorce libritos a $ 0.40 c/u, 
especial para niños) 

Biblioteca “La Chacra”. — 41 volúmenes 
de gran interés para el hombre de 
campo. 
Volumen sencillo . 1.00 
Volumen doble . 2.00 

Biblioteca “Billiken”. — Colección Oro 
(Repartida en tomos tratando temas 
de gran interés, especial para niños 
y jóvenes c/u . 1.25 
Colección Verde (“Grandes pintores”, 
“Grandes músicos”, etc.) c/u . 1.00 
Colección Roja, (como las anteriores) 
cada uno . 1.00 

Colección “Los Maestros de la Música— 
Schnbert, Beethoven, Franck, Listz, 
Mozart, Rossini, Gounoud, etc., c/u 0.50 

Se pueden hacer pedidos por correo. 

Horario para atender al público: Lunes y 
jueves, de 9 a 11 horas. 

17 años se había retirado con él a esta 
ciudad. 

Mujer humilde y creyente, ella supo gran¬ 
jearse la estima de todos los que la cono¬ 
cieron lo que explica el enorme público que 
asistió al sepelio de sus restos, en la ána- 
ñana del día 26. Vecinos de Artilleros, de 
Rincón del Sauce, de Tarariras, de Migue- 

C ai aliña Jenny Gardiol de Gonnet 

Nacida en Prarostino, (Valles Valdenses), 
el 28 de abril de 1874 

Fallecida en Colonia el 25 de marzo de 1946 

lote, de Cardona, de San Pedro y de otros 
lugares todavía, quisieron acompañar sus 
restos mortales y rodear a la familia en¬ 

lutada con su simpatía. 

Al apreciado hermano don David Gonnet, 

a los hijos e hijas y nietos, a los hermanos 

y hermanas, a todos los deudos, renovamos 
aquí la expresión de nuestra sincera sim¬ 

patía cristiana. 

ooo- 

Suscripciones Pagas 

Dolores. — Bouissa Unas. (44-45-46), 
Augusta R. de Solich (43-44), Emilio Ca- 

ffarel (45-46), Elbio Negrin (43-44-45). 

Tomás Charbonnier (45), María G. de 

Gauthier (42-43-44-45), Carlos Geymonat 

(44-45), Federico Rostan (del 38 al 45), 

Roberto Rameau (42-43), Arturo Guigou 

(43-44-45-46), Federico Gauthier (45-46). 
Rosalía F. de Armand Pilón (45-46), Víc¬ 

tor Carie (45-46), David Volla, Juan Da- f 
vid Bouissa, Esteban Cayrus Gay, Luisa C. 
de Cayrus, Juan Armand Pilón, Alberto 
Tourn, María G. de Tourn, Juan Planchón, 

Daniel Guigou, Juan Tourn, Juan Monnet, 

David Cayrus Gay. 

Estanzuela. — Juan Pontet (44-45), Moi¬ 

sés Díaz, Lindolfo Barolin, Juan A. Plan¬ 

chón y Unos., Juan Pablo Tourn, Aldo Go- 

dino, Alejandro Florín, Enrique Guigou. 

Ernesto Gonnet, Felipe Avondet hijo, Juan 

Costabe], Ernesto Costabel, Felipe Avondet. 

Donación. — Delmo I. Negrin: $ 0.50. 

Montevideo. — Doctor Emilio Andreón, 
doctora María Armand TJgon, doctor Má¬ 

ximo Armand Ugon, doctor Víctor Armand 
Ugon, Juan P. Baridon, Daniel Benech, doo 

tor~]Rafael Hill, Felicia R. de Martínez, Ca¬ 

talina A. de Jauregui, Emilio Roland (hijo). 

Colonia Miguelete. — Enrique Pilón (44- 
45) , Celina D. de Pilón (45-46), Pedro Lau- 
sarot (44^45), Pablo Artus (45), Teófilo 

Jourdan (45), Pedro Roland (44-45), Da¬ 

vid Félix (45-46), Santiago Pastre, Enri- 5 
que Artus, Manuel Román, Carlos Félix, 
Estefanía G. de Pontet, Pablo Lautaret (45- 
46) , Pablo Long, Juan Favat, Héctor Jus- 

tet, Juan D. Monclon, Elíseo Armand Ugon, 

Ernesto Talmon, Ernesto Long (45-46), Ornar 

Gonnet, Esteban Roland (45-46), Anita 
Rostagnol, Hugo Jourdan (45-46), Aurelio 

Long, Teófilo Félix, Godofredo Schaffner. 

Omines de Lavadle. — Felipe Armand 
Ugon, Juan Daniel Artus, Juan Pedro Ar¬ 

mand Ugon, Juana B. de Artus, Pedro Allio,. , 

Samuel Armand Ugon, Rita Bonjour, Al¬ 
berto Bonjour, Emilio Berger, David Ber- 

ger, Eduardo Batista, Juan E. Charbonnier,. . 

Juan Daniel David, Juan Santiago Dalmas, 
Pedro Luis Dalmas, Elbio Félix, Emilio Fé¬ 
lix, J. Augusto Félix, Alfredo C. Félix, Luis 
Fabreau, Arturo Félix, Julio C. Félix, So¬ 

fía Félix, Josefina R. de Félix, Irma Gey¬ 

monat, Delfina S. de Gay, Santiago Geymo¬ 

nat, María R. de Long, Eduardo Long, En¬ 
rique Meyer, María J. de Oudri, Carlos 
Pastre, Romilda T. de Purchster, Juan Es¬ 

teban Rochon, Enrique Tourn, Alfredo Tal¬ 

mon, Magdalena G. Viuda de Gay (45), 

Luis Chollet (45). 






